


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2018
 Fomentar la participación de los agentes Comunitarios.

 Propiciar espacios y relaciones de colaboración intersectorial. Propiciar espacios y relaciones de colaboración intersectorial.

 Hacer efectivo el enfoque de equidad.

 Promover en la población la práctica de hábitos saludables: 

alimentación Saludable, actividad física, evitación del 

tabaquismo y alcoholismo, así como el manejo adecuado del 

estrés.

 Identificar, visibilizar y facilitar accesibilidad a los recursos y 

activos en salud.





Actividad de carácter mensual 
que pasa a semanal

Actividad de carácter mensual 
que pasa a semanal

Grupo promotor y 
concejalía deportes

Alrededor de  900 
participantes 





250 jóvenes

Participantes

56 

Actividades

Proyecto Comunitario de Ocio Educativo y 
Saludable dirigido a jóvenes de 12 a 16 años  en 
CARRÚS, POETA MIGUEL HERNÁNDEZ Y 
NOVEDAD ALTABIX.

Participantes Actividades

564

Horas de 
Actividad

85 entidades 
sociales, 

sanitarias 
ciudadanas

Ofrecer una alternativa de ocio en el período 

estival en el ámbito lúdico y cultural, 

favoreciendo la implicación de los jóvenes en la 

promoción de su salud.

Generar vínculos  entre  las organizaciones 

cívicas, la ciudadanía no organizada, el 

empresariado, y los recursos técnicos, 

implicándoles en el modelo comunitario de barrio 

educador. 

Generar una vinculación activa de las familias en 

el tiempo de ocio de sus hijos e hijas. 



• Alimentación Saludable

• Educación Afectivo-Sexual

• Prevención de TCA

• Uso responsable de las 

Nuevas Tecnologías

• Educación y seguridad vial

• Taller de Fotoprotección

• Actividades deportivas



Campaña de promoción deCampaña de promoción de
uso de las escaleras basado
en el material propuesto
por el MSSI

Nº Participantes: 100 
niños/as





Proyecto de Alfabetización en salud y trabajoProyecto de Alfabetización en salud y trabajo

con población en situación de vulnerabilidad

social.





28 de Septiembre de 2018

Jornada de convivencia entre personal relacionado con la promoción de la salud , el 

bienestar social y población general con una amplia presencia de colectivos bienestar social y población general con una amplia presencia de colectivos 

vulnerables.

25 Profesionales Sanitarios del Departamento de Salud Hospital General Univesitario y 

del Departamento de Hospital Universitario Vinalopó, nutricionista y monitor 

deportivo.

85 participantes de más de 4 nacionalidades distintas de Entidades locales como Elche 

Acoge, Cáritas, Pangea, Asidali, centros ocupacionales  y población gitana.

Valoración global de Técnicos y usuarios siendo la máxima puntuación de 5 : 5





Plan Municipal de Prevención de Conductas Adictivas 

2017-2020.  

Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas

• Miembros de la Comisión de Técnica de la Encuesta • Miembros de la Comisión de Técnica de la Encuesta 
Deliberativa Sobre el Ocio y Tiempo Libre en Elche, 
impulsada por la UPCCA. 





24 entidades 
colaboradoras

26 actividades
colaboradoras

56 horas de 
actividad

815

participantes













• 10 horas de formación

• 22 participantes



• Educación Nutricional en la 
Escuela ¿ Qué comemos tú 
decides? .

ADEC. Asociación de Diabéticos de 

Elche y Comarca.

Total de participantes: 204

• Sensibilización y prevención 
primaria de los Trastornos de 
Conducta Alimentaria en el 
Ámbito Escolar.

“Tú vales más que una imagen”

ADABE. Asociación de Anorexia yTotal de participantes: 204

• Educación Nutricional en la 
Escuela. Almuerzo Saludable 
también en el Insti.

UMH. Universidad Miguel Hernández 

de Elche.

Total de Participantes: 600

ADABE. Asociación de Anorexia y

Bulimia de Elche.

Total de Participantes: 100


